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Si las empresas emprenden con bastante frecuencia procesos

de innovación es porque resultade innovación es porque resulta

IMPRESCINDIBLE para su SUPERVIVENCIA

En definitiva, no se innova por voluntarismo o por moda,

sino por necesidad

Si la creatividad es imaginar cosas nuevas, la innovación es hacer

cosas nuevas Eso supone asumir la responsabilidad de convertircosas nuevas. Eso supone asumir la responsabilidad de convertir 

las palabras en hechos.



Evolución del concepto de innovaciónEvolución del concepto de innovación

Schumpeter (1934)

Introducción en el mercado de un nuevo producto o proceso.

Apertura de un nuevo mercado.

Descubrimiento de una nueva fuente de suministro de materias  
primas o productos intermedios.

Manual de Oslo (2005)

Introducción de un nuevo, o significativamente mejorado,
producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de
comercialización o de un nuevo método organizativo, en las
prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de
trabajo o las relaciones exteriores.



Tipología de la innovaciónTipología de la innovación

Ó ÓINNOVACIÓN TECNOLÓGICA

• INNOVACIÓN DE PRODUCTO
INCREMENTAL

• INNOVACIÓN DE PROCESO

INNOVACIÓN DE MERCADOTECNIA RADICAL

INNOVACIÓN DE ORGANIZACIÓN



La competencia: factor básico de la innovaciónLa competencia: factor básico de la innovación
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Ciclo interno conocimiento - innovación

R l ió d

Ciclo interno conocimiento innovación

Resolución de 
problemas

Aprendizaje
Problemas

p e d aje
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conocimientoINNOVACIÓN

Generación de  
ideas



La invención no es suficienteLa invención no es suficiente

Musical flamethrower

Gas-filled umbrella

Decoy ducks & stay dry! Cheese-flavoured cigarette

Foetus Walkman

g



Comprender la innovaciónComprender la innovación

Como pensamos sobre algo….

… decidimos la forma de gestionarlo



Modelos parciales de innovaciónModelos parciales de innovación

Innovación 
=

Invención

Cambio 
radical

Fabricación



Fuentes de oportunidad

Ofrecer un producto/servicio totalmente nuevo, nunca vendido antes

Fuentes de oportunidad

(agua mineral saborizada)

Comercialización novedosa de un producto/servicio que ya existep / q y
(innovaciones de marketing basadas en nuevas formas de distribución: reparto de
pizzas a domicilio, venta de ordenadores por Internet)

Ofrecer conmás calidad un producto/servicio que ya existe
(prestar mejores servicios de post‐venta, ofrecer un diseño y empacado más atractivo)

Ofrecermás barato un producto/servicio que ya existe
(Viajes Halcón, Virgin Air, Cadena DIA)

Suministrar un producto/servicio a un grupo específico de clientes
que nadie atendía con una oferta especializada
(maquinillas de afeitar femeninas Gillete, The Body Shop)



Cómo ocurre la innovación?Cómo ocurre la innovación?

Éxito (?)Proceso



Modelos de innovaciónModelos de innovación

Necesidades de la sociedad y el mercadoNueva 
necesidad

Modelo Mixto
necesidad

I+D+Diseño Prototipo Producción Marketing 
Ventas

Generación 
de ideas MercadoVentas

Nueva 
Tecnología Estado del arte en tecnología y producción

de ideas

Tecnología

Marketing

Modelo Integrado

Marketing

I + D

Desarrollo de productos

Ingeniería de Producción

Componentes (Proveedores)

Producciónoducc ó

Marketing Lanzamiento



Modelo Abierto



La innovación tiene como objetivo incrementar la competitividad de la
empresa y está dirigida desde dos perspectivas (interna y externa) por

d i f d é iunos drivers o factores de éxito:

Drivers INTERNOS

Resultado de actuaciones de la propia empresa

Drivers EXTERNOS

Asociados al contexto institucional, sector de 

ti id d líti úbli (actividad y políticas públicas (acceso a 

financiación)



Drivers internos

Factor Humano

Desarrollar la capacidad creativa y el reto por lo desconocido

Drivers internos

Desarrollar la capacidad creativa y el reto por lo desconocido.
Potenciar el trabajo en equipo.
Desarrollar un estilo de dirección basado en el liderazgo, motivación 

i l it l hy compromiso con el capital humano.

Aceptar el riesgo
Negocio‐mercado

Aceptar el riesgo.
Orientación al mercado (satisfacer necesidades del cliente).

Organizativos

Implantar procedimientos de identificación de oportunidades.
Implantar procesos de planificación y control.
Estar abierto a la cooperación con otras organizacionesEstar abierto a la cooperación con otras organizaciones.
Integrar la innovación tecnológica a nivel funcional (UNE 166002).
Aplicar técnicas de gestión de la innovación (IMT).



Modelo matricial de integración de la innovaciónModelo matricial de integración de la innovación

Producto
oT l í

IDEA DESARROLLO TECNOLOGICO o
Servicio

Tecnología Viabilidad Investigación, Calidad, Ensayos, Producción...

ComercializaciónMercado
OPORTUNIDAD

Estudio de Mercado

PLAN DE NEGOCIO
Plan de Marketing

ARRANQUE EXPANSION
RentabilidadFinanciación

Q

Capital - Semilla Capital - Riesgo

ConocimientoRecursos
Humanos

CAPITAL HUMANO



Factores para impulsar la creación de Empresas InnovadorasFactores para impulsar la creación de Empresas Innovadoras

Intrínsecos
Internos

Idea innovadora.

Existencia de una plataforma 
tecnológica que permita

Especialización del equipo.

Flexibilidad organizativa.tecnológica que permita 
incorporar  nuevas trayectorias 
en productos o servicios.

P ibilid d d ió d l

Capacidad de adaptación.

Espíritu de superación ante las 
d id dPosibilidad de protección de la 

innovación.

Necesidad de mercado 

adversidades.

Estilo de liderazgo basado en la 
creatividad.

identificada y concreta (Plan de 
Negocio).

Factibilidad técnica de la idea

Confianza e ilusión en el 
proyecto.

Factibilidad técnica de la idea.

Viabilidad económica de la 
idea.

Iniciativa y espíritu innovador.

Necesidad de financiación.



Acciones para fomentar el espíritu emprendedorAcciones para fomentar el espíritu emprendedor

Actuaciones formativas

Cursos específicos relacionados con la formación de
emprendedores.

P á i di i i i iPrácticas mediante convenios con otras instituciones y empresas.

Proyectos Fin de Carrera.

Programas de creación de empresas

Sensibilización (ideas de negocio).

Política de ayudas

B éditBecas y créditos.

Fondo de capital semilla



Servicios de apoyoServicios de apoyo

Ubicación en áreas “controladas”

i dViveros de empresas.

Incubadoras.

P i ífi ló iParques científico‐tecnológicos.

Servicios específicos

Propiedad industrial e intelectual.

Vigilancia tecnológica y Prospectiva tecnológica.

Relaciones contractuales

D t t i it i ( d i i t ió d )Departamentos universitarios (administración de empresas).

Grupos de investigación.

I tit t d I DInstitutos de I+D.



FF

20


